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La forma y el tamaño de los logotipos y emblemas deben seguir el

principio general

feng shui de equilibrio y armonía. La claridad, la legibilidad y el buen

gusto de los

caracteres también son expresiones de su equilibrio.

Los colores, formas y diseños de un logo de una empresa pueden hacer

que ella

triunfe o sea descartada o ignorada. Muchas empresas que no tienen

como imagen los

colores adecuados a su actividad o la imagen en relación al producto

que venden no

prosperan. Nuestras mentes trabajan con símbolos y por asociaciones y

si no adecuamos

el producto o actividad a ello estamos destinados a fracasar.

Siempre, se recomienda que el color esté en función del tipo de

empresa. Para la

elección del dibujo, evite cualquier diseño que parezca inacabado o mal

equilibrado. Se

deben descartar: Las figuras en cruz, las triangulares y las flechas que

apunten hacia

abajo.

Lminar cuáles son.
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Los diseños deben estar pensados utilizando formas, colores y

medidas relacionadas con la actividad de la empresa o actividad

que realiza. Por ello deben utilizar todas lasarmas del feng shui,

para poder así obtener el mejor de los éxitos en la comunicación

isual teniendo en cuenta los principios energéticos de las imágenes

a utilizar que deben ser elegidas con cuidado.

 

 

Armar los logotipos según los 5 elementos 

Todo lo que experimentamos en el mundo transmite mensajes al

subconsciente. Eso significa que un logotipo se experimentará

primero a nivel emocional y posteriormente a nivel estético.El feng

shui, o el arte de comprender cómo los seres humanos

experimentan todaslas líneas formas y colores, puede ayudar a

determinar el impacto de un logotipo.El elemento más importante

del logotipo es la forma. También el color, que está asociado a

diferentes sensaciones.El análisis de los 5 elementos nos ayuda a

determinar cuales son



ELEMENTO FUEGO

Para los negocios innovadores, de vanguardia o que

deban dar la sensación de afrontar desafíos, los triángulos

son muy apropiados en el logotipo, pero dado que no

evocan una idea de seguridad, deberían evitarse en las

empresas cuya actividad se basa en la escucha atenta del

cliente y en la prestación de servicios asistenciales.

Los triángulos están asociados a los procesos intelectuales, no a

los emocionales.

Esta figura potenciará la capacidad de liderazgo y la

determinación para hacer

cualquier cosa innovadora y progresista.

 

 

 

 

 

TIPOGRAFÍA FUEGO

Profesiones que pueden beneficiarse de los logotipos triangulares:

*Abogados.*Cooperativas.*Agente de

viajes.*Financieras.*Bibliotecarios

*Empresas de deportes.

Profesiones que deberían evitar los logotipos triangulares:

*Guardería- pediatría.*Agricultura-

ganadería.*Naturalista.*Formación de personal.
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ELEMENTO TIERRA
Usar un cuadrado en el diseño de un logotipo transmite
el mensaje de formalidad, confianza, estabilidad y
longevidad. Una empresa que quiera poner de relieve su
sentido de la responsabilidad en el cumplimiento de los
plazos convenidos puede utilizarlo para sugerir
credibilidad. Las profesiones relacionadas con la
construcción y maquinaria que deseen incorporar un
mensaje de seriedad pueden hacer uso de él también.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOGRAFÍA TIERRA
Profesionales que pueden beneficiarse de los logotipos
cuadrados:
*Constructor.*Psicólogo.*Abogado.
Profesiones que deberían evitar los logotipos cuadrados:
*Locutor de radio o miembro del equipo técnico.*Diseñador de
moda.
*Especialista en tele-marketing.*Quiropráctico masajista.
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ELEMENTO METAL
Pueden realzar la intensidad de los procesos mentales
de quienes están implicados en el mundo de las ideas, la
investigación científica u otros procesos intelectuales.
El círculo está relacionado con la actividad mental
continuada. Si el trabajo incluye una considerable dosis de
reflexión y creatividad, esta figura geométrica resulta
excepcional.
El círculo, al igual que su asociación mental elemental, genera
una sensación de
comprensión de la información exterior. Está asociado con la
comunicación y los
metales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOGRAFÍA METAL
Profesionales que pueden beneficiarse de los logotipos
circulares:
*Decorador interiorista.*Joyero.*Publicista.*Dedicado al comercio
exterior.
*Dedicado a la computación.
Profesiones en las que deberían evitarse los logotipos circulares:
*Profesores de historia.*Naturalista.*Relacionados con la salud.
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ELEMENTO MADERA
El crecimiento, desarrollo y las tendencias se
identifican con lo rectangular. Si el objetivo de una
empresa consiste en ampliar la clientela o las ideas, esta
forma es ideal. El rectángulo expresa expansión, la
voluntad de cambio y el deseo de desarrollo. La decisión
principal radica en usarlo en posición vertical u
horizontal..
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El vertical, da la impresión de que aún hay algo más y que de ese
proceso se
perfeccionará y experimentará cambios con el tiempo.
TIPOGRAFÍA MADERA:
Profesiones que pueden beneficiarse de los logotipos rectangulares:
*Mensajero.*.*Diseñador de páginas Web.*Restaurantes
vegetarianos.
*Dietéticas.
Profesiones que deberían evitar los logotipos rectangulares:
*Joyero.*Vidriero.
 Los datos que se necesitan para armar un logotipo son:
A) Actividad comercial: no es lo mismo un logotipo para una
perfumería
que para una heladería. La perfumería está relacionada con higiene
y la
heladería con frescura y líquido.
B) Orientaciones en el caso de los carteles: los carteles comerciales
deben
colocarse o dirigirse a una de las buenas orientaciones de la persona.
C) En el caso de tarjetas personales tener en cuenta actividad de la
persona
que va a realizarla.
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LOS ERRORES MAS FRECUENTES
Al diseñar cada tarjeta profesional se comenten errores frecuentes.
Debemos tener
en cuenta que además de nuestro gusto personal, se pone en juego
qué energía debe
vibrar en cada tarjeta de acuerdo a nuestra profesión. En general,
es muy común que se
generen errores como estos:
Buscar llamar la atención con diseños que están de moda pero que
sólo sirven para el momento y poseen energías desestabilizadoras.
Al contrario, el diseño deja de tener importancia y la tarjeta es muy
pobre, sólo con líneas y diagramaciones simples que suponen una
falta de profesionalismo y genera exceso de energía yin.
Que la tarjeta contenga mucha información, ya sea gráfica como
mucho texto. Genera bloqueos en el flujo de energía.
Si la tarjeta contiene una combinación de muchos colores no se
podrá distinguir su contenido.
Hay que realizar un diseño que represente la actividad a desarrollar.
Suele suceder que nos encontramos con una tarjeta muy jovial para
una actividad muy seria o viceversa.
Un error común es no dejar un espacio en blanco en el cual el cliente
pueda realizar sus anotaciones (horarios, fechas).
Cuando hay una actualización de datos de la empresa y éstos no se
actualizan creando nuevas tarjetas sino que se usan las viejas con
arreglos manuscritos.
Los colores no son los adecuados.
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Los colores de esta maquilladora son
demasiado estridentes. Puede ser para gente
joven pero no será conveniente para ofrecer

sus servicios como maquilladora de
casamientos o fiestas importantes.

Este diseñador utiliza colores que no deben
mezclarse, no crean una buena combinación.

Los colores grises no son los adecuados para
un abogado, sobre todo cuando la tarjeta es
tan yin. Lo ideal sería colocar un color beige

en este caso



EJEMPLOS DE ALGUNOS LOGOTIPOS BIEN
DISEÑADOS

Además del elemento fuego, contiene el elemento
tierra, el metal, el agua y la madera. Están todos los

elementos muy bien asociados.
 
 
 
 
 

Este logotipo de restaurante posee una flecha
hacia arriba, excelente para crecer y los colores que

representan a Méjico, de donde es típica esta
comida.

 
 
 
 
 
 

Coca Cola: Su formato es netamente agua pero
su color le da la energía que posee la gaseosa

Coca Cola.
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EJERCICIOS PRACTICOS
DETERMINAR:
*Clase social: a quién está dirigido.
*Qué target tiene: familias, hombre, mujer, niños.
*Calidad del producto que se deja ver a través del logotipo
*Logotipo: es correcto o no.
*Elemento al que pertenecen y su relación con la actividad
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Análisis de logotipos:
Este logotipo transmite una sensación de comida fresca. El
tenedor debería estar girado
hacia la derecha para ser más productivo.
Este logotipo transmite una sensación de comida sana. a
pesar de ser tapas



*IMAGEN DE COMERCIOS
1.- A quiénes están dirigidos: nivel social, edad, sexo.
2.- Cuál es la zona en la que está.
3.- Qué queremos comunicar: seguridad, bienestar, diversión, etc.
PIZZERÍAS: Análisis Colores rojo por el fuego.
Almacén de pizzas transmite pizzas de mejor calidad y también
mejor atención.
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Esta imagen no corresponde a una
pizzería

Que habría que hacer …



RESTAURANTES MEXICANOS:
Colores de la bandera mexicana.
Amarillos por el maíz, colores típicos de Mexico.
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RESTAURANTES CHINOS:
Elemento característico rojo por asociación cultural.



RPARRILLAS:
Elementos: fuego, madera, tierra.
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JAPONÉS:
Características: colores blanco, rojo, negro.



Lencería: elemento característico: colores femeninos,
blanco, rosa y lila.
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Café: característica: elemento tierra,
elemento madera.



Heladería: elementos característicos: agua y metal. Cuando
contiene cafetería, se
agrega el elemento tierra.
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EJERCICIO DE LOGOTIPOS 
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Formas de la casa que traen mala suerte
 
Soluciones para las formas de la casa que traen mala suerte
1) Si la casa tiene el techo en forma de cajón de muerto, los
habitantes pueden
enfermarse, pueden perder dinero, puede haber o iniciarse juicios
y otras cosas desfavorables.
 
Solución: colocar pakua en la entrada y chiri en el este.
2) Si hay una escalera y desde ella salen dos casas, se pierde
dinero, hay enfermedades y trabajos desfavorables.
Solución: colocar perros fú en la base de la escalera y un carrillón
de 5 varillas huecas en cada escalera.
 
 
3) Si el baño está en frente de la puerta de entrada de la casa, en
el centro de la misma o el dormitorio está en la parte de adelante
de la casa, se pierde dinero, hay enfermedades y puede haber
disolución en el matrimonio o amantes.
Solución: colocar un cierra puerta al baño, una planta en el baño y
un mantra.
 
 
4) Si atrás de su casa tiene otra casa que es más alta con el frente
mirando hacia la
casa más baja y se puede mirar por arriba lo que está por delante
de ésta (la más baja),
puede que el hombre dañe la pareja o que la gente o empleados
no lo ayuden a crecer.
Solución: Colocar un pakua león con espada en la ventana que da
a esa casa.
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6) Si la casa no tiene un diseño con forma bien estructurada
puede haber juicios,
disputas y un cambio en el temperamento de los integrantes de la
familia.
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7) Si se entra a la casa y hay 3 puertas enfrentadas y la última es
la del fondo de la
casa, puede haber disputas o pérdidas.
8) Si en la casa hay pisos en desniveles con dificultades para
circular, puede traer aparejada mala suerte y complicaciones para
prosperar en la vida.
9) Si hay una escalera caracol en el centro de la casa, ésta no
puede mirar hacia lapuerta de entrada, de hacerlo puede que
haya, dificultad para entablar conversación conlos hijos y se
pierde dinero.
 
 
 
 
 
 
 
 



10) Si hay ventanas redondas, no es fácil que entre dinero.
11) Si atrás o por delante de la casa hay paredones grandes
pueden ocasionar futuros juicios.
12) Si atrás o delante de la casa hay iglesias o monasterios, puede
traer aparejado juicios
14) Si delante de la puerta de entada hay un árbol y se ve la raíz
del mismo, esto puede traer juicios y pérdida de dinero
15) Si al lado de la casa hay otra que está abandonada, se atraen
los juicios. S i la casa vacía está del lado de la izquierda, puede
traer enfermedades. Si está en frente
puede que dañe al hijo.
Solución: colocar un chiri en el este, un cinco emperador detrás de
la puerta de entrada y un pakua león con espada afuera arriba de
la misma.
16) Si la casa tiene enredaderas en la pared exterior, ocasiona
enfermedades en la familia.
17) Cuando una casa se cierra para atrás habrá pérdida de
oportunidades.

MODULO 5

HEMISFERIO NORTE

PA
TR

IC
IA

 T
RA

VE
RS

A 

ISBN: 978-987-22737-5-0
El editor se reserva los derechos sobre esta obra, la que no puede reproducirse

total o parcialmente por ningún método, sin su expreso consentimiento.
Bajo las normas y las sanciones establecidas por la Ley



Desde el centro de la casa se busca el sobrante o faltante
*Si tiene sobrante en suave “SE”, la familia tiene muy buena
relación con los vecinos.
*Si tiene sobrante en receptivo “SO”, esto da suerte para la mujer.
Este sector representa el poder de la mujer, hay también buena
relación, mucho cariño y amor con los hijos y el marido.
*Si se tiene sobrante en creativo “NO”, se consigue buenos amigos
que lo ayuden y el trabajo puede resultar muy favorable.
*Si tiene sobrante en grato “E”, la familia tiene prosperidad, la
mujer consigue buenas parejas y tiene buena salud.
*Si tiene sobrante en abismal “N”, es muy inteligente, es muy
prospero y ordenado.
*Si tiene sobrante en el “S” las personas tienen muy buen
concepto del patriarca y las hijas son muy inteligentes.
*Si tiene sobrante en el “O” la familia tiene buenos hijos y hay muy
buena comunicación con los padres.
*Si tiene sobrante en el “NE” los hijos son muy estudiosos.
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FORMAS DE CASAS INARMÓNICAS
Cuando una casa se encierra en un Bagua inarmónico, con
grandes faltantes, las
personas que habitan la casa tendrán desarmonías también.
Siempre es más sencillo curar una casa que curar que un
departamento porque las
luces exteriores compensarán las faltantes. Pero los triángulos
formado deberán curarse
con plantas, luces y piedras.
Las flechas indican el norte WU.
INDIQUE LA ORIENTACION DE LA PUERTA DE ENTRADA
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CASO 2: Se cierra para atrás, trae pérdidas de dinero.
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